INTRODUCCIÓN
Querida familia Aliancista,
¡Bienvenidos a los 40 Días de Oración! Esta guía de oración presenta devocionales diarios y motivos
de oración que están diseñadas para guiarle a la presencia de Dios, clamar en oración y escuchar Su
suave y apasible voz. No es suficiente escuchar acerca de la oración, leer o simplemente aprender de
ella. Durante estos 40 días comenzando el 2022, necesitamos involucrarnos en la oración, tal vez
para hacerlo con una frecuencia, fervor y concentración que no es normal para nosotros. El tema de
este año es Despertar en Cristo Nuevamente. El objetivo de este enfoque de 40 días es fijar nuestra
mirada en Jesús, recordar quién es Él, lo que ha hecho, lo que nos ha mandado a hacer y lo que Él hará
en el futuro.
Miremos alrededor lo que está pasando en nuestra nación y en el mundo. ¡Es hora de orar y rendirnos
a Jesús! ¿Pudieran estos 40 Días de Oración cambiarnos, cambiar nuestras vidas de oración, cambiar
La Alianza e incluso ayudar a transformar nuestra nación y el mundo? Entremos en esta experiencia
de oración con la anticipación de que encontraremos al Dios vivo y fijaremos nuestros ojos en Él.
Oremos con un espíritu de expectativa para que el Espíritu de Dios haga grandes cosas en nosotros,
entre nosotros y por medio de nosotros para la gloria de Jesucristo.
¡Mantengamos la Fe!

Terry D. Smith
Vice-Presidente de los Ministerios de la Iglesia
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DESPERTAR A LA GLORIA DE
CRISTO NUEVAMENTE
Durante Su Encarnación, la gloria de Cristo está a menudo
bajo un velo y vemos Su humildad. Pero Su gloria ha
sido desde la eternidad pasada y estará en la eternidad
futura. Incluso durante Su Encarnación, Su gloria se ve de
vez en cuando. Los devocionales de esta semana revelan
varios aspectos de la gloria de Cristo de modo que nos
encontramos atrapados en la adoración a Él.
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LA ETERNIDAD DE JESUCRISTO

MIQUEAS 5:2

Esta es la historia acerca del amor de Dios. Una historia en la cual el Padre Celestial bajo a los límites
del tiempo, donde un tierno y pequeño visitante bajo desde el cielo y se acercó a Belén, una pequeña
ciudad rodeada de muros derrumbados.
El visitante fue un bebe, en el cual se muestra la grandeza y la gloria del Creador llegando a ser un
simple ser humano. Por medio de su vida, el Amor del Padre llevo a este visitante a pasar pruebas
difíciles de la humanidad. Jesús experimentó mucho dolor, soledad y rechazo. Él fue rechazado y
excluido, pero él fue amado, incluso por encima de todo, Él fue AMOR.
Este visitante es también un Gran Juez. El caminó hasta el final con una carga pesada de nuestra
culpa en sus hombros, listo para ser humillado, abofeteado en la cara y repudiado en la cruz por
nuestra causa.
Este visitante humillado, resucitado y exaltado, después recupero el control de todas las cosas y como
un Pastor preocupado, toma cuidado de Sus ovejas y sigue haciéndolo. La grandeza de Su nombre nos
guía a la seguridad de Su amor eterno que es seguro y tranquilo.
Él vino de la eternidad a la humanidad y regreso a la eternidad, haciendo que lo grande en lo posible,
sea aún más grandioso.
Este es Jesús, nuestro Señor. Él es un gran misterio, que no se comprende del todo, pero es disfrutado
por aquellos quienes aceptan un regalo de alto precio inmerecido y disponible únicamente por la
gracia mediante la fe. Él fue traído por el Padre a un mundo en decadencia que necesitaba, y necesita
un toque más allá del tiempo, más allá de la humanidad.

PUNTOS DE ORACIÓN:
1.

Pídale al Señor que le ayude a deleitarse en la misteriosa realidad de Su
personificación divina.

2.

Ore para que el Señor le guíe a ser agradecido y adorador.

3.

Pídale que le guie hacia una vida digna de Su Amor.

» Escrito por Jose Martinez
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LA DIVINIDAD DE JESUCRISTO

COLOSENSES 2:9

He notado que en la mayoría de tradiciones, la Iglesia tiende a inclinarse hacia un énfasis de la
transcendencia de Dios o en Su inmanencia. Como algunos de ustedes, yo he caminado las escaleras
del Templo del Monte en Jerusalén, y hasta las escaleras que llevan a la Sinagoga de Chorazin; los
escalones allí son deliberadamente empinados y desiguales para que la gente camine despacio y lo
considere un espacio sagrado. Pero la mayoría de los domingos yo camino adentro de un edificio: una
iglesia sin escaleras, donde se puede agarrar un café y tomarlo en el santuario, y donde la mayoría de
personas se visten casualmente y llegan tarde.
En Colosenses 2:8, Pablo hace alusión a una herejía que se está suscitando en la iglesia sobre la desvaloración de Cristo. En el versículo 9, Pablo contrasta esta herejía con una verdad vital, “Toda la
plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo . . .” lo cual es correcto y bueno reconocer
la inmanencia y accesibilidad, también estamos honrando Su transcendencia y divinidad.
No nos equivoquemos, Él es la imagen del Dios invisible (Colosenses 1:15), por medio de Él todas
las cosas fueron creadas (1:16), por medio de Él forman un todo coherente (1:17) No seguimos a un
buen maestro de Galilea, sino a la cabeza de la Iglesia (1:18), el primero que fue resucitado (1:20), el
reconciliador (1:20–22).
Qué diferencia hace esto en la forma en que nos acercamos a Él, nuestra postura ante Él, nuestra
actitud hacia Su Palabra, nuestras vidas de adoración vivendo para Él.

PUNTOS DE ORACIÓN:
1.

Imagínese subiendo lentamente unos escalones empinados y desiguales;
medite sobre la entrada en el lugar sagrado que rodea a Jesús.

2.

Imagínese inclinándose ante Jesús en toda Su majestuosidad o hágalo
físicamente; quédese quieto y escuche durante al menos cinco minutos.

3.

Exprese su alabanza y adoración a Jesús en toda Su deidad.

» Escrito por Jen Ashby
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LA SANTIDAD DE JESUCRISTO

HEBREOS 4:15

Por más de treinta años, Jesús vivió una vida libre de pecado ante Dios y la humanidad, a fin que
nosotros un día pudieramos estar vestidos ante el Padre en la justicia de Su Hijo. Nuestro salvador
libre de pecado nunca entretuvo un pensamiento, nunca pronuncio una palabra, y nunca cargo un
acto que emergiera de un motivo impuro o egoísta.
Jesús siempre obedeció y honro a Su Padre en el cielo, así como también, a Su padre y madre en la
tierra. Nunca robo, mintió y nunca codició. Jesús nunca pronunció una simple palabra de orgullo o
enojo pecaminoso, nunca chismeó, calumnió o engañó a Su prójimo. En otras palabras Jesucristo se
sometió a todo mandato de Dios. El amó a Su Padre celestial con todo Su corazón, alma, mente, y
fuerza; Él completamente amaba a Su prójimo como a Él mismo.
Vivir esta vida sin pecado como nuestro representante, Jesús se enfrentó a las mismas dificultades
y tentaciones que nosotros enfrentamos, así que Él sabe y simpatiza con nuestras debilidades y
fracasos. Él literalmente caminó en nuestros zapatos, entro en nuestra aflicción, y entonces hizo lo
impensable, murió en nuestro lugar.
Cuando estamos hambrientos y sedientos de conocer a nuestro Señor en una forma más profunda e
íntima, es esencial para nosotros el meditar en Su gloriosa perfección. Cuando luchamos con nuestros pecados y fracasos, debemos recordar al primero sin pecado, quien fue obediente hasta la muerte
a fin de encontrar el perdón verdadero, esperanza, y garantía en Él.

PUNTOS DE ORACIÓN:
1.

Pase un tiempo atesorando a Jesús, el que está libre de pecado, y
alabando a Dios por las bendiciones que usted tiene en Cristo.

2.

Pídale a Jesús que libere el poder de Su naturaleza sin pecado, salvando y
santificando Su vida en su corazón por medio del Espíritu Santo, para que
Su misma vida se convierta en la suya.

3.

¿Qué debilidades, tentaciones, y dificultades necesita mostrar a Jesús hoy?

» Escrito por Tom Myers
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LA TRANSFIGURACIÓN DE JESUCRISTO

MATEO 17:1–8

Jesús guió tres de Sus discípulos hacia una montaña alta. Allí Él fue transfigurado delante de ellos. Su
cara brillo como el sol y Sus ropas se hicieron tan blancas como la luz. Tal Gloria del Señor se mostró
a sus discípulos.
Jesús nos ha guiado como una familia en la Alianza Cristiana y Misionera, y por los últimos 140 años
el Señor ha mostrado Su gloria a el mundo por medio de nosotros. Innumerables almas perdidas
han sido rescatadas, y el reino del Señor se ha expandido hasta los lugares recónditos del mundo por
medio de la Alianza Cristiana y Misionera.
Pedro habiendo visto la gloria del Señor dijo: “Señor, es bueno para nosotros estar aquí” (Mateo 17:1),
expresando su deseo de estar y permanecer en un estatus de continuidad. Paralelamente la Alianza
Cristiana y Misionera, ha experimentado Su gloria por largo tiempo, podemos decir ahora “Señor, la
Alianza ha tenido un buen tiempo, ha producido excelentes frutos, y por lo tanto nosotros queremos
continuar nuestros ministerios con las mismas estrategias y métodos que han sido exitosos”.
Sin embargo, nuestra realidad es difícil. COVID-19 golpeo al mundo entero. Las iglesias ya han
experimentado turbulencias incluso antes de la pandemia. Congregaciones han experimentado un
declive en la población. Los jóvenes y niños están desapareciendo. Parece que los miembros restantes
envejecen cada día más.. La gente ya no va a la iglesia. ¡Estos son tiempos aterradores!
Es tiempo de levantarse y moverse audazmente hacia el mundo con un nuevo paradigma. Dios dice:
“Escucha a Jesús.” Escuchemos a Jesús por un nuevo paradigma y sigamos la guía del Espíritu Santo.
Si, un avivamiento mayor está por venir. Si, Su Gloria está cerca.

PUNTOS DE ORACIÓN:
1.

Ore para que el Señor le deje ver y experimentar un gran avivamiento en
nuestro tiempo.

2.

Pida al Señor que la rocíe con el Espíritu Santo, y lo unja con su
santo aceite.

3.

Ore para que Él equipe a la Alianza Cristiana y Misionera con un nuevo
paradigma para reconstruir y renovar sus iglesias.

» Escrito por Jae Chung
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LA ASCENSION DE JESUCRISTO

HECHOS 1:9–11

¿Alguna vez se ha sorprendido que ha estado de pie sin hacer nada?
En ocasiones estar parado sin hacer nada tiene su propósito. Puede que este esperando el bus o el
tren. Quizás, está esperando por la persona adelante suyo que está haciendo un pedido de comida,
a fin de que pueda hacer el suyo. Incluso el pequeño contexto que le compartí es suficiente para
reconocer que estar parado no es en vano.
Sin embargo, ¿Qué hay de cierto cuando usted esta de pie y es algo más emocional, mental o espiritual? Dos ángeles le preguntaron a los discípulos: ¿Por qué estaban de pie y mirando hacia el cielo?
¿No es obvio? Ellos están mirando fijamente hacia su esperanza. Jesús se va de nuevo, todavía en
este tiempo, nadie está corriendo o escondiéndose por sus vidas. Jesús asciende al cielo y aunque
podría imaginarme a los discípulos experimentar el dolor, ellos también tienen esperanza. Esto es un
ejemplo de estar de pie activamente y esperar. Sus ojos están fijos en su Rey quien los está dejando,
pero al mismo tiempo Jesús los está dejando en victoria, no exhaló Su último aliento en la cruz. Su
contemplación no será en vano: Jesús regresará un día de la misma manera que lo vieron ascender.
El hecho de que estemos de pie y esperemos no tiene por qué ser un obstáculo para nuestra participación activa en la voluntad de Jesús en este mundo. Los discípulos lo vieron y se pusieron a trabajar
y nosotros estamos retados a hacer lo mismo.

PUNTOS DE ORACIÓN:
1.

Ore para que el Señor revele las áreas en que se encuentra parado sin
confiar en las victorias de Jesucristo.

2.

¿Le falta contemplar o participar activamente? Pídale a Dios que le dé la
fortaleza y sabiduría para ser un participante activo.

3.

¿Que cambiaría en su vida, si realmente cree que El regresará de la misma
forma que ascendió? Pídale a Jesús que le haga crecer en su fe.

» Escrito por Omar Niebles
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LA VENIDA DE JESUCRISTO EN GLORIA

MATEO 24:30–31

La gloriosa venida de Jesucristo será extraordinaria y maravillosa. Su señal en los cielos aparecerá
en la cúspide de la tribulación sobre la tierra seguida de Su visible retorno en las nubes. La gloria de
Cristo, el Rey, será evidente para todas las personas del mundo sin excepción.
Por mucho tiempo, la visión de Su regreso desencadenará el reconocimiento penoso de una oportunidad de salvación perdida. Pero para los elegidos—esa gran multitud de toda tribu, lengua y nación
quienes han esperado en Jesús (ver Apocalipsis 7:9)—es un rescate para la vida eterna.
La maravillosa salvación de Cristo está disponible para todos, se mostrará hermosamente cuando
envíe a los ángeles a reunir a todos los creyentes de todas las direcciones en las que soplan los vientos.
Que el asombro de esta escena dramática por venir, nos atraiga a una devoción más profunda hacia
nuestro Salvador y Rey. Que esa devoción nos atraiga a un compromiso más profundo para Su propósito: el de preparar gente para Su reino de cualquier nación.

PUNTOS DE ORACIÓN:
1.

Ore para que su corazón sea cautivado de nuevo por la gloria de
la salvación.

2.

Ore fervientemente por los miles de pueblos que aún no tienen creyentes,
ni testigos de Cristo entre ellos.

3.

Ore por la cosecha que se recogerá cuando se envíen obreros a todos
los pueblos.

» Escrito por Tim Crouch
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LA EXALTACIÓN DE JESUCRISTO

FILIPENSES 2:5–11

El glorioso, El majestuoso quien estuvo con el Padre antes que el mundo existiera, se despojó de
sí mismo, a fin de rescatarnos de nuestro pecado, y restaurar nuestra relación con Dios. Así como
trabajo en Getsemaní bajo el peso aplastante que Él tuvo que sobrepasar por nuestra parte, el oró
por nosotros. Él pidió que seamos uno con los otros, como Él es uno con el Padre, para que el mundo
sepa que es el Hijo de Dios. Y éste es el mandato que repetidamente nos dio: amarse los unos a los
otros. La forma más evidente de mostrar el amor, es tratando a nuestro prójimo como personas más
importantes que nosotros.
No solamente nos dijo que hagamos esto, sino que Él mismo vivió Su vida como un ejemplo de amor
sacrificial. Él tenía todo el derecho de imponerse a sí mismo y reclamar el lugar que le correspondía,
pero Él fue en contra a la sabiduría convencional, bajándose de nivel para llegar a lo más alto.
Cantamos alabanzas acerca de querer ver a Jesús exaltado y levantado en los cielos. El ama y se merece las alabanzas que salen de nuestros labios, pero también Él es glorificado por la obediencia en
nuestras vidas. ¡Bajémonos de nivel!, amándonos los unos a los otros, pondremos en alto Su nombre;
y así el mundo pueda percibir la dulce fragancia de Cristo en nosotros.

PUNTOS DE ORACIÓN:
1.

Pídale al Espíritu Santo buscar en su corazón y revelar los lugares de
orgullo y egoísmo. ¡Arrepiéntase!

2.

Pídale al Padre que le conceda un espíritu de sabiduría y revelación en el
más profundo e íntimo conocimiento de Él, para que pueda vislumbrar
Su gloriosa majestuosidad y brillante belleza. Al contemplarlo, que Él
transfigure nuestras vidas a Su imagen.

3.

Agradezca a Jesús por la libertad y el privilegio que tiene de hablar
Su nombre con poder y autoridad, el nombre que está por encima de
todo nombre.

» Escrito por Mary Petty
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DESPERTAR A LA VIDA, MUERTE, Y
RESURRECCIÓN DE CRISTO NUEVAMENTE
Esta semana nos centraremos en varios aspectos de la
Encarnación de Cristo, desde el nacimiento hasta la muerte
y la resurrección. Volveremos nuestros ojos para enfocarnos
en la persona de Jesús, en toda Su gloria, y oraremos
continuamente por una comprensión más profunda de
quién es Él.
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EL NACIMIENTO DE CRISTO

LUCAS 2:1–20

La palabra “potencial” encuentra sus raíces latinas en “ser capaz” y “poder”. Esto empieza con algo
que parece ser pequeño e insignificante. Sin embargo cuando se libera, causa una reacción en cadena
de forma exponencial alterando todo lo que toca. Un átomo es minúsculo, pero cuando se divide,
tiene la potencia de liberar cantidades enormes de energía que pueden ser aterradoras – ese mismo
poder tiene la capacidad de iluminar una ciudad por años.
Considere el potencial sembrado en Lucas 2:1–20. El cambio potencial de vida es otorgado a una
joven; una insignificante pareja comprometida entre sí; los pastores sin nombre se ven envueltos en
una gloriosa sesión de alabanza a capela dirigida por ángeles. Cuando el show está terminando, se
unen a una banda, van a un pueblo juntos, y se encuentran en el asombro de una nueva vida pequeña
con gran potencial.
Es un aviso de como el potencial de la entrada de Jesús se extiende en dos direcciones; profundo y
ancho. En lo ancho es como los pastores experimentan a Jesús. Como buenos extrovertidos, ellos
difunden el mensaje de las noticias acerca de “este niño”, quien escuchaba sobre él, estaba asombrado. La entrada de Jesús a este mundo ha tenido un impacto de gran alcance, tal como María tiene la
clásica respuesta introvertida, comó ella profundamente “atesora éstas cosas”, y continúa meditando
sobre ellas en su corazón.

PUNTOS DE ORACIÓN:
1.

Reflexione sobre el gran potencial de Dios en la persona de Jesús, y
mientras usted lo atesora y reconoce Su humilde entrada en su mundo y
el asombro de cómo Jesús lo ha cambiado, pueda traer luz a un mundo
oscurecido que necesita desesperadamente escuchar noticias de gozo,
noticias verdaderas, duraderas y liberadoras de que Jesús puede mejorar
su vida y cambiarla para siempre.

2.

Ore para que el Poder del Espíritu Santo lo ayude a ver esos lugares
potenciales donde Èl está obrando alrededor suyo.

3.

Pida al Señor que destaque las áreas en donde usted necesita convicción,
y traiga consuelo en las áreas que necesitan Su toque de sanación.

» Escrito por Nate Sans
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LA TENTACIÓN DE JESUCRISTO

LUCAS 4:1–13

Mientras Jesús atravesaba las aguas del bautismo, el Espíritu Santo descendió sobre Él profetizando y
permaneciendo con Él y en Él. El Espíritu Santo sería Su fuente de fortaleza, poder, discernimiento y
dirección, al comenzar Su ministerio mesiánico. Hay dos funciones principales por la cual es Espíritu
Santo es otorgado: para transformar nuestro carácter—haciéndonos Santos—y para ser una fuente de
poder para el ministerio y la vida.
Tras el bautismo de Jesús en el Jordán, Jesús entró en el terreno de la construcción del carácter en el
desierto de la tentación. Fue después de la tentación que empezó su ministerio en el poder del Espíritu Santo. Nosotros seguimos un patrón similar—regenerados por el Espíritu Santo, transformados
en carácter, empoderados por el ministerio y rendidos obedientemente a los mandatos del Padre para
el servicio del Reino.
Tal como Jesús sobrepaso el pecado y la tentación mediante la rendición, obediencia, y el poder del
Espíritu Santo, Él nos da el mismo poder para hacerlo también.
• La santidad es nuestro derecho de nacimiento.
• Jesús modela la vida normal cristiana en una vida y ministerio empoderados por el Espíritu Santo.

PUNTOS DE ORACIÓN:
1.

Ore para que crea que está lleno del mismo poder -el Espíritu Santo- que
Jesús tiene.

2.

Pida al Espíritu Santo que revele y sane sus defectos de carácter y que
perdone sus pecados.

3.

Ore para que usted permita que el Espíritu Santo lo lidere, guíe y mueva a
una intimidad más profunda con Jesús para servirle.

» Escrito por Monty Wright
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EL MINISTERIO DE JESUCRISTO

LUCAS 4:14–21

El Espíritu del Señor activa, designa, y unge a Jesús para el ministerio del evangelio. Es un ministerio
para proclamar y mostrar el poder de las Buenas Nuevas al fisico y espiritualmente pobre, al cautivo,
al de corazón quebrantado, ciego y oprimido. Jesús, el Gran Medico del cuerpo y del alma, fielmente
enseña acerca del reino, y con gran autoridad libera a Su gente.
Como seguidores de Cristo, el Espíritu del Señor nos unge para proclamar y mostrar las buenas nuevas. No podemos tener una sin la otra, y ni una puede preceder a la otra.
Justo antes del brote de COVID-19, un nuevo centro de salud fue establecido en una de las comunidades más pobres en San José. Su misión no solo era proclamar las buenas nuevas, sino mostrar
su poder en sanar al enfermo y liberar a las personas de la maldición de la pobreza. Creyentes se
ofrecieron como voluntarios, incontables horas para completar solicitudes de fondos de ayudas para
alquiler, administrar pruebas de COVID, entregar cajas de comida, y proveer apoyo técnico y educativo a las familias.
Miles experimentaron el amor de Dios y misericordia en formas tangibles. Mas de 85 personas
rindieron sus vidas a Jesús y fueron bautizadas al escuchar el mensaje de Cristo experimentando
sanación y liberación de sus almas. Las buenas nuevas de Jesús son así de buenas y poderosas, cuando
son predicadas con palabras y con obras.

PUNTOS DE ORACIÓN:
1.

Ore para que su vida y ministerio sean marcados por la plenitud, poder y
unción del Espíritu Santo.

2.

Pida al Señor por más confianza en proclamar fielmente y mostrar
el evangelio.

3.

Pida que el Señor provea libertad, sanación, y júbilo para el pobre de
espíritu, el cautivo, el de corazón quebrantado, el ciego y el oprimido.

» Escrito por Sandy Kang
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LOS DISCÍPULOS DE JESUCRISTO

LUCAS 5:1–11

La multitud está presionando a Jesús. Están desesperados por estar cerca de Él y Sus palabras. Pedro
está contento de estar ocupado alrededor de Jesús. Él tiene su propio trabajo urgente con el que ocuparse y tareas que consume su tiempo y atención. Pedro necesita lavar las redes de pescar. Entonces
Jesús lo interrumpe.
Jesús quiere conectarse mejor con este grupo de oyentes y obliga a Pedro a redirigir su atención a algo
más. Jesús se sube al bote de Pedro, y ahora Pedro debe transportar a este maestro a aguas profundas.
Entonces Jesús decide darle a Pedro un consejo sobre la pesca. Pedro ha limpiado sus redes, él ha
gastado un tiempo exhaustivo, manteniendo un sistema que no produce nada. Seguro que Jesús noto
la hinchazón de sus ojos cansados y los callos en sus manos por hacer la misma actividad cada mañana. Incluso Jesús le recuerda lo mucho que ha trabajado y cuan pequeños han sido los resultados,
pero Pedro obedece y cree en las palabras de Jesús y lanza sus redes limpias al agua, de repente, Pedro
tiene una gran multitud de pescados capturados en sus manos. Sus redes se están rompiendo, y su
bote se esta hundiendo. Sus herramientas viejas no pueden seguir el ritmo con esta nueva situación
que Jesús esta haciendo. El llama a sus amigos que lo ayuden, y todos acaban asombrados. Ahora
Pedro esta aterrorizado. Le pide a Jesús que se vaya. En ese momento la presencia y poder de Jesús es
abrumadora. Esto es demasiado. Jesús le responde con una palabra de consuelo y promesa. Seguir a
Jesús es solo el inicio de mucho más.

PUNTOS DE ORACIÓN:
1.

¿Estas desesperado por estar más cerca de Jesús, o te conformas con
estar ocupado alrededor de Él? Ore para que Él le revele la respuesta.

2.

Pídale al Señor que le revele lo que simplemente está manteniendo sin
producir fruto.

3.

Ore para que Dios abra sus ojos de lo que usted necesita dejar atrás, a fin
de que usted pueda estar listo y obedecer las promesas de Jesús.

» Escrito por Erika Thornton
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LOS MILAGROS DE JESUCRISTO

LUCAS 7:11–17

Una característica destacada en la vida terrenal de Jesucristo fueron los milagros que hacía. El Milagro descrito en Lucas 7:11-17 involucra la interrupción de una procesión funeral para levantar a
un joven de entre los muertos y “devolvérselo a su madre”. Me encanta la respuesta de las personas
quienes fueron testigos de este milagro: “Todos fueron llenos de temor y alababan a Dios . . . “Dios ha
venido a ayudar a Su gente.” Por supuesto, esto fue uno de los varios milagros de Jesús, quien sano a
la gente de varias enfermedades, los liberó de fuerzas demoniacas, convirtió agua en vino, calmó la
tormenta, multiplicó la comida, y levanto a otros de entre los muertos.
Jesucristo es un obrero de milagros. El continúa interviniendo en las circunstancias de las personas,
anulando y superando esas circunstancias. Dios continua milagrosamente trabajando para “ayudar
a Su gente.” ¿Sigue resucitando a los muertos? Bueno, en los últimos años he escuchado tres historias
de testigos creíbles en las que parece que Jesús sí resucitó a los muertos
El continúa sanando al enfermo, desafía el orden natural de las cosas, y multiplica recursos para proveer a Su gente. Hebreos 13:8 declara que “Jesús es el mismo, ayer, hoy y siempre”. Obviamente, Jesús,
no escoge milagrosamente intervenir en cada situación, pero Él sigue interviniendo milagrosamente,
y nosotros tenemos el privilegio de acercarnos al trono con valentía y pedir en fe que lo haga. Lo que
sea que usted necesite que Jesús haga hoy, confíe en que Él lo va a hacer.

PUNTOS DE ORACIÓN:
1.

Ore para que el tamaño de su fe sea definido por el poder de Jesucristo.

2.

Pídale a Jesús que le ayude a dejar de preocuparse e inquietarse sobre
circunstancias difíciles.

3.

Tome la circunstancia que esté enfrentando hoy, désela a Jesús y tenga
confianza en Él por un milagro.

» Escrito por Terry Smith
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LA MUERTE EXPIATORIA DE JESUCRISTO

LUCAS 23:32–34

Nuestro texto de hoy (Lucas 23: 32–34) nos recuerda que Jesús murió con criminales y les extendió
perdón a ellos. ¡Imagínese, nuestro Jesús ejecutado con otros condenado a muerte! Y en ese lugar,
vemos Su preocupación por uno de los sentenciados a muerte, quien creyó. (Lucas 23:43)
En ese mismo escenario: ¿Que oró Jesús? “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lucas
23:34). Esta no fue una oración para los criminales, fue una oración para los soldados (los que hacen
cumplir la ley) encargados de oficiar la ejecución de Jesús por el gobierno.
Nuestro Jesús entendió Su papel. Él llego a ser el sacrificio expiatorio por nuestro pecado. Él no huyó
de esta asignación. Jesús se convirtió en el sacrificio divino (en el Ingles antiguo, la palabra es “propiciación”) por el pecado humano. El Apóstol Juan lo puso de esta forma: “Él (Jesús) es la expiación por
nuestros pecados, y no únicamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo” (1 Juan 2:2).
Su muerte pago el precio por mi pecado.
Esta semana, nosotros recordamos la vida de Jesucristo y Su muerte en la cruz. Gracias Jesús por
perdonarnos de nuestro pecado a través del derramamiento de Su sangre.

PUNTOS DE ORACIÓN:
1.

Ore por los hombres y mujeres privados de la libertad para que puedan
ver a Jesús como el perdonador de sus pecados.

2.

Ore por los hombres y mujeres que hacen cumplir la ley y los militares
para que puedan ver a Jesús como sustento y aliento en tiempos difíciles.

3.

Pídale al Señor que le revele un grupo de personas, por el cual usted
puede orar.

» Escrito por Patrick Blewett
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LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO

LUCAS 24:1–11

El milagro supremo de la encarnación fue la resurrección de Jesucristo pronosticada por Jesús mismo,
pero aún así inesperada. La Resurrección cementa la autenticidad de todas las demás declaraciones
de Jesús. ¡Él es el Señor!
¡Oh! como amamos a esas mujeres que fueron a la tumba temprano por la mañana. Sabemos que el
dolor y la decepción traen fatiga. Y a pesar de las abrumadoras horas al pie de la cruz, seguida de la
procesión a la tumba, e inversión de sus recursos para reunir las especias, ellas de alguna forma se las
arreglaron para salir antes del amanecer. Esto demuestra su amor fiel por Jesús.
Decepción y dolor pueden también enviarnos en búsqueda de nuevas respuestas en lugares incorrectos. La pregunta de los ángeles para nosotros es: ¿Por qué buscan resolver sus problemas en las cosas
muertas o aliviar su dolor o dar sentido a su vida?
Y finalmente, sabemos que la decepción y el dolor a menudo nos conduce al olvido. Los ángeles no le
dijeron a las mujeres nada nuevo, simplemente le recordaron a ellas lo que Jesús había dicho, canten
de nuevo para mí, ¡palabras maravillosas de vida!

PUNTOS DE ORACIÓN:
1.

Para los discípulos, la historia de las mujeres sonaba sin sentido. Ore,
Marcos 9:24: ayúdame en mi poca fe, por los niños, por los miembros
de mi familia y por la gente donde sus misioneros sirven, para que ellos
busquen al Cristo resucitado por ellos mismos.

2.

Ore por aquellos que están experimentando pena y decepción, para que
puedan estar fiel y concentrados en el Señor Jesús y recordar sus palabras
maravillosas de vida.

3.

Alabe al Señor porque por Jesús, la piedra ha sido removida en nuestras
propias vidas. Ahora vivimos de nuevo en el poder de la resurrección de
Cristo. ¡Cuán poderoso es Su nombre, el nombre de Jesús!

» Escrito por Esther Schaeffer
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